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Nota de prensa:  
 
Manifestación de Gesto por la Paz. Bilbao, sábado, 31 de enero, 17’30 h. 

Exigimos el fin de la violencia. ETAri dagokio 
 
 
Gesto por la Paz invita a toda la ciudadanía un año más a tomar la calle con un 
silencioso grito de paz. Desde las primeras manifestaciones que convocó esta 
organización, han cambiado mucho las cosas y se han dado pasos firmes hacia la 
paz; sin embargo, no podemos obviar la obstinada resistencia de ETA y quienes les 
apoyan y justifican sus métodos a reconocer la evidencia que más de 40 años de 
violencia, de cientos de asesinados, de miles de heridos, de personas aterrorizadas… 
les pone en el espejo: con la violencia, con el terror no hay ningún futuro a cualquier 
reivindicación política en una democracia. Es absolutamente lamentable y trágico 
que persistan en ese grave error que tanto dolor ha generado y genera en nuestra 
sociedad.  
 
Ante esta situación la sociedad se tiene que mostrar activa y firme en sus 
convicciones. La apuesta de Gesto por la Paz es: 
 
En primer lugar, señalar a ETA como la responsable de poner fin al terror de manera 
definitiva e incondicional. Ellos son quienes asesinan y de ellos es el deber de tomar la 
decisión de dejar de hacerlo y permitir a toda la ciudadanía vivir en libertad. 
 
En segundo lugar, manifestar nuestra más profunda solidaridad hacia las personas 
que han sufrido y sufren el ataque del terror. No debemos hacer dejación de la 
obligación moral de asumir que ETA nos dispara a todos, nos trata de callar a todos, 
nos coarta a todos… por ello, cada disparo, cada diana dibujada, cada nombre en 
uno de sus comunicados, etc. lo debemos recibir como si fuera para cada uno de 
nosotros, al margen de nuestra ideología, nuestra profesión o nuestra forma de vida. 
 
En tercer lugar, llevar a la práctica una radical deslegitimación de la violencia. La 
existencia del terror no tiene ninguna justificación, sino que es producto de una 
decisión errónea de quienes lo ejercen y, como hemos dicho, en sus manos está 
poner fin a esta situación. Esta práctica supone inavitablemente, fortalecer la 
democracia y el Estado de Derecho. 
 
Son razones de peso para acudir el próximo sábado, 31 d enero, a las 17’30 h. a la 
manifestación que con el lema Exigimos el fin de la violencia. ETAri dagokio, convoca 
Gesto por la Paz en Bilbao. Invitamos a toda la ciudadanía a acudir porque el 
compromiso con nuestro presente y futuro lo merecen.  
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